COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES RECABADOS POR LA COMISIÓN DE
ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO
La Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco, con domicilio en
la calle Carlos F. de Landeros número 163, colonia Ladrón de Guevara
del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad con los artículos
25 fracciones XV, XVII y XX, 20 Y 23 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, artículo Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los
Lineamientos Generales en materia de Protección de información
confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados
previstos en la citada Ley, le indica que la información confidencial que
Usted proporcione, será utilizada únicamente para los efectos de una
adecuada integración de su expediente de queja, asesoría, orientación o
gestión según sea el caso, y estará en resguardo y protección de la
SubComisión Médica, encargada de recibir sus datos personales.
Los datos que se recabaran son aquellos con los que usted pueda ser
identificado para los efectos de seguimiento de su solicitud de servicio
(domicilio, teléfono, escolaridad, estado civil, ocupación, nacionalidad y
los números de su identificación), además de todo lo relacionado a su
expediente clínico o constancias de atención médica, que tengan
relación con el asunto que nos plantea.
Manifestándole que se considera información confidencial los datos
personales de una persona física identificada o identificable relativos a
su domicilio, número telefónico y correo electrónico, estado de salud,
estado civil, entre otros contemplados por el artículo 21 de la Ley de
Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios. Asimismo, le informo que sus datos personales pueden
ser transferidos a terceros solo en los casos previstos por el artículo 22
de la Ley antes citada, el cual menciona entre otros supuestos que esté
sujeto a una orden judicial, pueden ser transmitidos a cualquier
autoridad jurisdiccional o de investigación (Juzgados, Fiscalías) ya sea
Estatal o Federal o en su caso aquella institución que lo requiera para
una adecuada atención medica de usted y solo en caso de urgencia.
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Para el tratamiento de sus datos personales sin embargo, es importante
que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines,
la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó.
Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder,
rectificar, modificar, corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus
datos de información confidencial en posesión de este sujeto obligado, y
podrá realizar este trámite en la Unidad de Transparencia de la
Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco (CAMEJAL),
ubicada en la calle Carlos F. de Landeros número 163, colonia Ladrón
de Guevara del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Con objeto de poder
limitar el uso y divulgación de su información personal, le comentamos
las políticas internas y buenas prácticas con las que cuenta esta
dependencia conforme a la Ley y los Lineamientos emitidos por el ITEI
sobre la protección de información confidencial y reservada, por ello no
podrá obtener copias o revisar su expediente ninguna persona que no
esté autorizada expresamente dentro de las constancias del propio
expediente.
La presente leyenda de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios
o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de
nuestras propias necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras
prácticas de privacidad, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir la presente leyenda de privacidad, a través de nuestra
página de internet o en su correo electrónico si su expediente se
encuentra activo.
POR SU ATENCION
GRACIAS
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